
ROTULACIÓN, SEÑALIZACIÓN, 

MOBILIARIO Y EQUIPAMENTO URBANO 

FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN 



Empresa fundada en el año 2002 

por un equipo de personas  

procedentes del sector de la 

rotulación, señalización y 

mobiliario urbano con amplia 

experiencia profesional. 

TOT CARRER tiene especial 

interés en proporcionar productos 

de alta calidad y bajo 

mantenimiento, junto con un trato 

personalizado para ofrecer 

soluciones óptimas para sus 

Necesidades. 

En TOT CARRER estamos 

constantemente innovando y 

mejorando nuestros productos, 

así como ampliando nuestros 

servicios como es la instalación 

y ejecución de proyectos, 

consiguiendo con ello una 

posición privilegiada en el mercado 

 



Rotulación  

de Calles 

Rótulos de calle diferentes tamaños 

fabricados  en hierro vitrificado, 

aluminio o hierro galvanizado. Modelos para 

pared, poste central o banderola . Varios 

acabados: pestaña de 25mm, pestaña de 

7mm en canto recto y de 12mm canto redondo 



Rótulos de calle en hierro vitrificado, parte posterior en masa negra fabricada en chapa de acero 

laminado en frío de bajo contenido en carbono, para esmaltado por vitrificación  

en ambas caras, según norma UNE-EN-10209. Espesor del acero 1,5 +/-  0,2 mm. 

Estampación en frío de una sola pieza. Se someterá a un  proceso de limpieza antes del 

vitrificado consistente en desengrase, decapado y pasivado con sus correspondientes aclarados 

entre etapas y secado final. Recubiertos mediante esmaltes vítreos, fundidos sobre acero a 

temperatura de 800 a 900ºC. 

Los esmaltes serán resistentes a la intemperie con estabilidad de colores frente a la luz, clase 

antiácido A de alta resistencia química, dureza al  rayado, fácil limpieza (antigrafitti),e ignifugo.  



Números 

de Calle 

Números de calle de diferentes tamaños 

fabricados  en hierro acabado vitrificado, 

aluminio o hierro galvanizado. 

Placa de fondo, número inclinado en aluminio 

inyectado. Varios acabados y tamaños 



Números 

de Calle Especiales 



Placas de Vado  

y Obras 

Placas fabricadas en plancha de aluminio 

de  0,8 / 1mm distintas formas y acabados 

Numeración en serigrafía. Gran 

durabilidad y resistencia a la intemperie. 



Placas de Vado  

y Obras 

Nuevo sistema de control por radiofrecuencia 

VG TAG aplicado a las placas, evitando  

picaresca, cambios de localización y control 

de la actualización. 



Señalización  

Vertical 

 Informativa  

Señalización informativa en aluminio cajón 

abierto, cajón cerrado y económicas, acabadas con 

pintura polvo y diversos niveles de reflexión, según 

necesidades, abrazaderas de sujeción para poste, 

con tornillería inox, preparadas para soportes de 

aluminio estriado, de distintos espesores i acabados. 



Señalización Vertical Informativa  



Señalización  

Vertical de tráfico 

Señales de tráfico en aluminio de 1,8mm de 

espesor con doble pestaña para mejorar la rigidez 

del producto, acabadas con pintura polvo y diversos 

niveles de reflexión, según necesidades, abrazaderas 

de sujeción para poste, con tornillería inox. 

Postes de aluminio estriado de 4mm de espesor 

acabado anodizado plata o pintura polvo. 

Señales de tráfico en hierro galvanizado de 1,8mm 

de espesor pestaña de 25mm, acabadas con pintura 

polvo y diversos niveles de reflexión, según 

necesidades. Postes de hierro galvanizado en 

caliente por inmersión de sección 80x40x2mm 



Señalización  

Vertical de tráfico 



Señalización Desarrollos Especiales 



Señalización Desarrollos Especiales 



Mobiliario  

Urbano 

Todo tipo de aplicaciones para entorno urbano 

pilonas o bolardos, bancos, mesas de picnic, 

jardineras, plataformas ducha, pasarelas playa, 

plataformas bus, protectores de contenedores, 

vallados, areneros, aparcabicicletas. 

 

Fabricado en distintos materiales: 

•Maderas tratadas y certificadas 

•Plástico reciclado – KLP 

•fundición, aluminio, hierro galvanizado, inox. 
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Bancos 

de Madera 
Siempre madera tratada y certificada. 

 4.- Banco RUSTICO 

 5.- Banqueta MARRUECOS 

 6.- Silla ETIOPÍA 

 7.- Banqueta CAMERÚN 

 8.- Banco ETIOPÍA 

 9.- Banco PIES GALVA 

10.- Banco MADRID 

11.- BANCO  SOBRE MURO 

12.- Banco ETIOPÍA largo 
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Bancos 

Plástico 

Reciclado 

Plástico reciclado – KLP. Polietilenos y polipropileno 

reciclados seleccionados, lavados, se produce granza con la 

cual mediante un complejo proceso de producción se fabrican 

tablones, rollizos y formas que se deseen (por molde) de 

comportamiento similar a la madera con gran resistencia 

contra el ácido y la sal, al agua, al viento, a las heladas y 

estable ante los rayos ultravioletas. 

Es un producto macizo, que no se agrieta, no se astilla 

ni se pudre. Se trabaja igual que la madera pudiéndose 

cortar, taladrar, clavar, grapar y atornillar de forma fácil.. 
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Papeleras 

y Jardineras 

1.- Banco CO-MODO 

2a.- Papelera DAKAR tapa clara 

2b.- Papelera DAKAR tapa oxirón 

3.-  Jardinera Montserrat. Varias medidas 
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Pilonas  

De plástico reciclado – KLP 

 

1.- Modelo Ibiza en plástico reciclado KLP 

2.- Modelo Manchester en plástico reciclado KLP 

3.- Modelo Diamante Q de 15x15 en plástico reciclado KLP 

4.- Modelo Octogonal en plástico reciclado KLP 

5.- Modelo  Diamante  R de 15 en plástico reciclado KLP 
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Pilonas  

De fundición, y de inox 

 6.- Modelo Recto 

 7.- Modelo Mixta 

 8.- Modelo Mixta luminosa a bateria 

 9.- Modelo Hospitalet 

10.-Modelo Inoxº 
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Vallados 

De  plástico reciclado KLP 

 

  1.-Tipo Tom Sawyer 

 2.- Tipo Clásico 

 

De  madera certificada y  tratada en autoclave 

 

 3.-Tipo Tom Sawyer 
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Otras aplicaciones 

en plástico reciclado KLP 



CONTACTO:
 ALBERT PARCERISA

 t. 936 751 580 - 607 349 804
 info@albertparcerisa.com
www.albertparcerisa.com

mailto:totcarrer@totcarrer.com



